Organiza:

Ajuntament de Llucmajor y ADAA

Fecha y hora: 29 de Mayo de 2011 a las 10:00h
2 carreras:” La cursa del Set i Mig” y “ 2K5”
Salida y Llegada: Passeig Jaume III
Inscripción: Elitechip – www.elitechip.net o en la tienda
deportiva : CORRECAMINOS de Palma. (Avinguda Sant
Ferran, 30) o por mas información Hilde 654 102 454.
PARA LAS 275 PRIMERAS INSCRIPCIONES HABRÁ UNA
CAMISETA DE REGALO.
Precio inscripción:
“La cursa del Set i mig” : Hasta 16 de mayo: 6€ + 2€ de
alquiler de chip
Del 17 de mayo - 28 de mayo:
8€ + 2€ de alquiler de chip
Inscripciones el día de la
carrera: 10 € + 2 € de alquiler
de chip
“2K5”:
Todos los que quieran pueden
participar sin límite de edad
3€ inscripción (con control
electrónico de tiempo gratuito)
EL IMPORTE INTEGRO DE LA INSCRIPCIÓN ES A
BENEFICIO DE ADAA
(Associació D’ajuda a L’acompanyant Del Malalt de les
Illes Balears). www.adaaib.org

Categorías:
“La cursa del Set i mig” : Juveniles : 1624, Sénior :25 – 34, Veteranos : A = 35 –44, B= 45-49, C=
50-54, D= 55- 64, E= desde 65
“2K5” : Absoluto M – Absoluto F
Si alguna de las categorías no cumple con un mínimo de 5
participantes, la organización realizará las modificaciones que
considere oportunas.
Trofeos: “La cursa del Set i Mig”: 3 trofeos por categoría
Masculina y Femenina más trofeo absoluto masculino y
femenino (no acumulables).
“2K5” : Se entregarán premios a los 3 primeros Absolutos
de categoría Masculina y Femenina.
Control de carrera: Elitechip y el Comité de Jueces de la
Federación de Atletismo de las Illes Balears, serán los
encargados del control y de las clasificaciones oficiales de la
carrera. El tiempo máximo de duración de la prueba será de
1h30min, cerrándose la meta a las 11.30h.
Seguro de Carrera: Todos los participantes oficialmente
inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros,
concertada por la organización, que cubrirán los accidentes
que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo
de la prueba y nunca como derivación de un padecimiento o
tarea latente, lesión, imprudencia, negligencia,
inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento,
etc. ni los producidos en los desplazamientos al y desde el
lugar en que se desarrolle la carrera.
Seguridad de la Carrera: Policía Local de Llucmajor y la
Organización son los encargados de la seguridad de la
prueba. Los atletas participantes obedecerán todas las
indicaciones que reciban del personal encargado de la
seguridad de la prueba.
Ambulancias: Habrá un servicio de ambulancias, por
gentileza de SSG y un médico.
Servicio de ducha: Los atletas podrán disponer de las
duchas del polideportivo.
Después de la carrera habrá: Comida solidaria con
bebida y postre a 9€ y después para todos un sorteo de
diversos premios (Estancias de hotel, viajes, material
deportivo, masaje deportivo, etc., etc.), la comida también
se puede abonar en www.elitechip.net o en Correcaminos.
Otros: La organización se reserva el derecho de hacer las
modificaciones que considere oportunas para el buen
desarrollo de la prueba .
Los participantes se consideran aptos, tanto física como
psicológicamente para tomar parte en la carrera, y se hacen
totalmente responsables de cualquier daño tanto físico, moral
o material que puedan sufrir durante la carrera.

AYUDA A UNA BUENA CAUSA y VEN A PASAR UN
DIA DE FIESTA CON NOSOTROS

¡MIL GRACIAS!

